Reglas de Seguridad de Salud de RBI Austin
Última actualización 6/19/20

Todos los juegos y prácticas de RBI Austin se llevarán a cabo sin espectadores que no sean un padre
o guardian por participante
Todas las personas que asisten o participan en un evento o función de RBI Austin deben de:
1) No asistir si usted o algún miembro de su hogar está enfermo.
2) Utilize un cubrebocas que cubra su nariz y boca excepto mientras un jugador o entrenador está
jugandoen el campo, o en practica, en ese momento esos participantes deben quitar la cubierta de la cara.
3) Al llegar, lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o use un
desinfectante de manos a base de alcohol que contiene al menos 60% de alcohol.
4) Manténgase al menos a 6 pies de distancia de personas que no sean miembros del hogar, excepto cuando
se requiera lo contrario paraparticipantes en el campo en el curso natural de jugar béisbol / softbol (Por
ejemplo, etiquetado al corredor de bases)
Adicionalmente, todos los participantes (jugadores, entrenadores, árbitros) deben:
1) A su llegada, ser examinados para fiebre con un termómetro sin contacto administrado por
personal autorizado de RBI Austin.
Los administradores de RBI Austin:
1) Exigir a cualquier participante, voluntario o espectador que se sepa que se hizo la prueba para
Coronavirus o le han dicho que se mantenga en cuarentena para permanecer fuera de los terrenos de la
instalación durante 14 días o hasta que un resultado negativo ha sido presentado (nota del médico), lo
que ocurra antes.
2) Limpiaran y desinfectaran las superficies y equipos que se tocan con frecuencia (incluidos, entre otros,
pelotas, baños, bancas y gradas).
3) Proveer marcadores de distanciamiento social en las gradas para los espectadores.
4) Proveer marcadores de distanciamiento social en bancos y bancas.
5) Según sea necesario para permitir el máximo espacio en los dugout, forme un dugout extendido
agregando asientosmás allá del refugio estándar. Asientos adicionales no deberán estar en el campo de
juego.
6) Publique letreros en todos los campos y otros espacios de eventos indicando las reglas
anteriores.
Entrenadores y participantes que violen el Libro de Reglas de Seguridad de Salud de RBI Austin deberan
obedecer de inmediato o abandonar el area de juego. En el caso de que una persona en violación se niegue a
cumplir o irse de las instalaciones, el evento se suspenderá hasta más tarde o se cancelará.
¡Gracias por seguir este libro de reglas para maximizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad!

Si las condiciones cambian en el futuro o nos enteramos de mejores prácticas actualizaremos el Libro de reglas
de seguridad de RBI Austin.
Aviso importante para los padres y guardián: según el Estado de Texas, existen mayores riesgos de que los
participantes estén en contacto directo con cualquier persona de 65 años o más durante 14 días después de
participar en un evento deportivo o práctica juvenile

Suplemento de RBI Austin Health Safety Rulebook
Protocolos de Juego y Práctica
Deberes del equipo (Jugadores y Entrenadores):
1) Use una cubierta facial que cubra su nariz y boca, excepto mientras juega en el campo, esos
participantes esten en el campo de juego deberan tirar hacia abajo o quitarse la cubierta de la cara.
2) Manténgase al menos a 6 pies de distancia de personas que no sean miembros del hogar cuando sea
posible
3) No se permiten alimentos sobre el campo y bancas.
4) No compartir botellas de agua o botellas de bebidas deportivas.
5) Mantenga sus pertenencias personales, como la bolsa, con el nombre de el jugador y nunca las
comparta.
6) No hay final del juego "buen juego" choca las manos.
Deberes de los entrenadores:
Al llegar a cada práctica y juego:
1) Todo jugador y entrenador: deberan tener un chequeo al inicio de cada practica y juego y tendran que
llenar un cuestionario verbalmente al las preguntas de Seguridad de Salud de RBI Austin y envíar las
respuestas en Google Form en su teléfono.
2) Rocíe desinfectante para manos en la manos de cada jugador y entrenador, y pídales que se limpien
con la otra mano.
3) Limpie o rocíe desinfectante en el equipo del equipo, incluidos los bates, pelotas, cascos y equipos de
captura.
Durante prácticas y juegos:
4) Limpie o rocíe desinfectante en:
a. Cada bate después de cada uso
b. Cada casco después de cada uso
c. Cada conjunto de receptores antes de que un nuevo receptor lo utilize
Después de cada práctica y juego:
5) Limpie o rocíe desinfectante en los bancos y sillas que su equipo usó.

Operaciones de día de juego:
Llegada del participante:
1) En los juegos, todos los participantes (jugadores, entrenadores, árbitros) deben, a su llegada, ser
examinados para detectar fiebre con un termómetro sin contacto administrado por personal autorizado de
RBI Austin.
Árbitros de Béisbol / Softbol:
2) Limpie o rocíe desinfectante en cada bola al final de cada entrada.
3) El árbitro del home plate se parará 10 pies detrás del receptor (en lugar de detrás del receptor).
Árbitro de seguridad de salud:
4) Cada juego debe tener un árbitro de seguridad sanitaria asignado dedicado a garantizar la saludLos
protocolos adoptados por RBI Austin se están implementando y siguiendo con éxito.

